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ASAMBLEA GENERAL

Formada por dos representantes de cada una 
de las entidades miembro.

COMISIÓN DE PRESIDENTES

Formada por los presidentes de cada una de 
las entidades miembro.

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA

Juan José
Lara Ortiz
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Juan Antonio
Gracia Gutiérrez

Pedro José
Fernández Pérez

María
Barrera Piñero

Nieves
Márquez Matallanes

VOCAL

Encarnación Mª
Conde García

José
Soto Cobos

Luis
Orti Algarra

VOCALVOCAL VOCAL

Juan Manuel
García Galván

VOCAL

Álvaro
González Piñero

Gregorio
Cabello Sosa

Fernando
Carreño Angorrilla

VOCALVOCAL VOCAL



11

O
RG

A
N

IG
RA

M
A

memoria de actividades 2015

JUNTA DIRECTIVA

Es el órgano de representación de la Federación, que 
gestiona y representa sus intereses, de acuerdo con las 
disposiciones de la Asamblea General.

Desde estas reuniones se fija n las líneas de actuación 
que seguirá la Federación.

COMISIÓN DE PRESIDENTES

Órgano consultivo y de carácter 
vinculante, cuya función principal 
es velar por el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en Asamblea. Sin
duda, es el foro apropiado para 
tratar diversos asuntos de interés 
para todas las asociaciones, y man-
tener informadas directamente a 
las entidades.

30 de enero
25 de junio
01 de octubre
10 de diciembre

ASAMBLEA GENERAL

Órgano soberano de máxima representación y 
participación de la Federación. Está compuesto 
por dos representantes, miembros de la Junta 
Directiva de cada una de las entidades federa-
das de FAMS-COCEMFE Sevilla

13 de junio





presentación
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 Mas de 30 años visualizando las necesidades de la discapacidad, viviendo en primera persona, como 
usuario en silla de ruedas manual, y casi una década en primera línea de batalla dirigiendo y formando parte 
del mundo asociativo, bajo el paraguas de esta gran familia” la discapacidad”, todas estas variables solo me 
sitúan, en una posición privilegiada, para percibir la problemática que rodea a nuestro mundo asociativo, sus 
directivos, sus usuarios y socios con discapacidad.

 En la labor continua que debemos tener los directivos de entidades que tienen como misión forzar los 
cambios sociales que a su vez nos permitan mejorar a nuestro colectivo, en todas las líneas de necesidades, des-
de nuestra Federación estamos luchando, por tener un cambio abierto a ofrecer servicios a nuestras E.E.M.M., 
que permitan desarrollarlos con todas las personas con discapacidad de la provincia de Sevilla. Para lo cual 
hemos trabajado, fragmentando los servicios creados para cubrir las necesidades por Áreas de trabajos, que 
definan acciones concretas, como el empleo, la accesibilidad, la educación, la defensa jurídica, la mujer, los 
gravemente afectados, el deporte, el ocio y tiempo libre, etc., llegando a tener en funcionamiento un equipo 
de trabajo en cada área, que nos permitirá, detectar las necesidades, y sobre todo actuar directamente sobre la 
raíz del problema, facilitándonos los resultados positivos que ya empiezan a ser visibles.

 La accesibilidad, con dos profesionales, arquitectos que tienen como labor resolver, actuar, y propor-
cionar soluciones a los problemas que nos demanden nuestros asociados, participando en la lucha de nuestros 
derechos ante organismos como, Consorcio de transporte, ayuntamiento a través de las mesas de movilidad, 
Junta de Andalucía, diputación, Defensor del Pueblo, etc, toda una labor que obtienen sus recompensas, pues-
to que este año por fin hemos conseguido la gratuidad en la zona azul para todas las personas con movilidad 
reducida que tengan sus tarjetas de aparcamiento, El empleo, contando en este área con cuatro profesionales, 
que estudian el mercado laboral, visitan a empresas, completan nuestras bases de datos de demandantes de 
empleo de personas con discapacidad, y actúan para reforzar el acompañamiento, la orientación, y sobre todo 
la inserción laboral, que queremos acompañarla con cursos de formación, para que sea un apoyo extra, a la 
hora de mejorar las condiciones laborales de todas las personas con discapacidad física y orgánica de la provin-
cia de Sevilla. Con la firme intención de mejorar las condiciones del programa desde nuestra Federación, nos 
hemos propuesto este año de superar en un 25% los objetivos y resultados finales del programa, La educación, 
implantando el programa Incluyed, destinado a dotar de nuevas tecnologías, a nuestros estudiantes con dis-
capacidad, futuro de nuestro colectivo, y por el que apostamos, para dotarles de materiales informáticos de 
última generación así como, tablet, ratón de mirada, ordenadores con adaptaciones especificas, que de alguna 
forma ayude a reforzar el aprendizaje de nuestros jóvenes con discapacidad, haciendo una lucha razonable 
en la igualdad de oportunidades, La defensa jurídica, en el trabajo continuo de no permitir la indefensión por 
falta de recursos, recepcionando todas las peticiones y demandas de nuestras Entidades, Socios, y personas con 
discapacidad que lo necesiten, dirección, trabajo social, contabilidad, etc, son otras de las áreas que se ponen 
al servicio de nuestra Federación.

presentación
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 El deporte, el ocio y tiempo libre, como no, se merece una dedicación por parte de la Federación, 
que pone a disposición un área de coordinación de actividades para reforzar con un grupo de voluntarios 
que garanticen, las ayudas necesarias para los colectivos más desfavorecidos de nuestras asociaciones, pro-
poniendo programas de visitas a competiciones deportivas, visitas de espectáculos, vías verdes, espacios 
naturales, monumentos, museos, vacaciones de verano, etc. Que nos ayuden de alguna forma a cumplir con 
las solicitudes y las necesidades demandadas de nuestros socios.

 Con el funcionamiento de las áreas y sus trabajadores, el cambio en prestación de servicios, así como 
en socios nuevos que incrementan el número de asociados de nuestras Entidades, solo hace que reforzar y 
aumentar nuestra gran familia, el crecimiento de las asociaciones a través de sus socios entendemos que es 
clave para seguir trabajando en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

 Otros programas que se han puesto en marcha, en este año para potenciar, y ayudar a nuestros aso-
ciados con mas necesidades, “gravemente afectados”, “mujer con discapacidad”, son la Rehabilitación Inte-
gral, que agrupa transporte adaptado, musculación personalizada, fisioterapia, y trabajo en grupo, y Ayuda 
a Domicilio, donde una profesional con minusvalía es contratada por la Federación, para impartir un pro-
grama de ayuda a domicilio, destinado a favorecer en la realización de las tareas domesticas, sobre todo en 
los socios que por condición especial, se encuentra viviendo solo, es mujer o tiene un grado de discapacidad 
bastante alto, además de mantener como en años anteriores, el transporte escolar, y el transporte hacia 
centros de rehabilitación, por lo tanto la mujer y los grandes dependientes tendrán desde la Federación 
un trato especial, que trabaje para realizar labores importantes y apoyo que permita todas estas acciones a 
estos colectivos con tanta necesidad.

 Finalizo solo aplaudiendo la labor de AGRADIS, servicios de capacidad para nuestro colectivo, no 
solo estamos encantados con este Centro Especial de Empleo, sino que lo hemos reforzado y estamos con 
la idea firme de incrementar sus servicios, agradecemos la paciencia y confianza que la mayoría de nuestras 
asociaciones han depositado en esta Junta Directiva, que no va a parar de trabajar por tener esos cambios 
necesarios para el buen funcionamiento y la prestación de servicios de las entidades que nos representan, 
base de nuestro estimulo diario.

Juan José Lara Ortiz

Presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla





áreas de
trabajo



dirección

voluntariado
contabilidad

administración

asesoramiento
jurídico



atención social

empleo transporte

educación

accesibilidad
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dirección

RELACIONES INSTITUCIONALES

Reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz

AI (Andalucía Inclusiva) Reunión con Juan Espadas, Excmo. Alcalde de Sevilla

Reunión con el Consorcio de Transportes de Sevilla

Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de SevillaConsejera de Igualdad y Políticas Sociales
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La Junta Directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla trabaja día a día 
en favor de las personas con discapacidad física y orgánica, sus 
entidades miembro, y todos aquellos que lo demanden. Esta 
entidad procura ser motor de cambio de la vida de sus destina-
tarios y no cesa en su empeño de conseguir que vivamos en una 
sociedad más justa e igualitaria.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Asamblea General de COCEMFE (6 de junio)

Día Internacional del Voluntariado Mesa de Políticas de Voluntariado (Junta de Andalucía)

Asamblea General de FAMS-COCEMFE (13 de junio)

Inauguración centro de una de las EEMM (Los Rosales) Visita a una de nuestras EEMM (Los Palacios)
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ACUERDOS Y COVENIOS

Firma del Manifiesto contra gasolineras desatendidas

Firma de convenio con TIXE

Firma de convenio con Centro Hiperbárico

Firma de acuerdo con BSR Vistazul

Firma de convenio con ADIS-MERIDIANOS
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevista para Sevilla Fútbol Club RADIO Entrevista para TV Elaluza-BSR Vistazul

JORNADAS Y PREMIOS

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Jornadas sobre Tecnología y Discapacidad (ONCE)

Premios Incorpora Andalucía 2015 (Fundación Caixa) Presentación Movistar Futbol Sala

Iniciación al Buceo Adaptado

Escuela de verano de Baloncesto en Silla de Ruedas
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contabilidad
FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta entre sus áreas de trabajo con 
el Departamento de Contabilidad. Desde aquí se gestiona la te-
sorería de la entidad así como la gestión de recursos humanos 
de la misma.

administración
Toda entidad con las características de FAMS-COCEMFE 
Sevilla debe contar con puestos de atención al público y 
personal de mantenimiento que garanticen el correcto fun-
cionamiento de las instalaciones.

Durante el ejercicio 2015, la Federación ha 
contado con 30 trabajadores, 17 de ellos con 
discapacidad. Desde este departamento se 
ha gestionado la contratación de los mismos, 
la emisión de nóminas, contabilización de 
facturas, etc.
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asesoramiento
jurídico

Dentro del organigrama de FAMS-COCEMFE Sevilla, se en-
cuentra el departamento de Asesoría Jurídica que se encarga 
de asesorar y orientar, en aspectos legales, a las distintas áreas y 
organismos de la Federación. Igualmente, atiende las consultas 
formuladas por las entidades miembros de la Federación

voluntariado
FAMS-COCEMFE Sevilla se ha preocupado de potenciar el 
equipo de volutariado. Un amplio cuerpo de voluntarios per-
mite desempeñar mejor la labor de la Federación.
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- Reclamación Certificados de Discapacidad
- Reclamación Grado de Incapacidad
- Orientación en conflictos laborales
- Compatibilidad de Pensiones
- Solución de problemas de índole jurídica
- Atención Jurídica a entidades miembro

Beneficiarios:
- 10 Personas
- 38 Entidades miembro de FAMS COCEMFE Sevilla

Financiación: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía.

Políticas de Voluntariado (Junta de Andalucía)

Ayuda humanitaria en África
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atención
social

El departamento de Atención Social de FAMS-COCEMFE Sevilla se centra en infor-
mar, orientar y asesorar a las personas con discapacidad física y orgánica, sus enti-
dades miembro, profesionales de otras entidades, organismos públicos y asociaciones 
que lo demanden.

Información sobre recursos disponibles.

Ayudas y prestaciones ofrecidas por
la Administración.

Gestión de solicitudes de Reconocimiento
y Revisión de Grado de Discapacidad.

Tramitación de Tarjeta de Discapacidad
y Tarjeta de Aparcamiento.

Información sobre programas de Ocio
y Tiempo Libre.

Subsidios por desempleo 
(Renta Activade Inserción) y Salarios Sociales.

Información sobre la gestión de
Reconocimiento de Incapacidades.

Ayudas técnicas individuales para personas
con discapacidad.

Entidades que ofrecen ayudas alimenticias
y ayudas en materia de vivienda.

Exenciones de impuestos.

Información de asociaciones
y los servicios que ofrecen.

Información sobre proceso de solicitud
Ley de la Dependencia.

ATENCIÓN DE CONSULTAS

120

20

10

30

26

ATENCIÓN DE CONSULTAS

RECURSOS Y GESTIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE ASORAMIENTO JURÍDICO

ATI Y AYUDAS OTRAS AYUDAS
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OTRAS ACTIVIDADES

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Servicios:
- Tareas domésticas
- Ocio y Tiempo Libre
- Acompañamiento

Equipo:
- 1 Trabajadora Social
- 8 Cuidadores/as
- 1 Limpiadora

Beneficiarios/as:
-41 personas socios/as de entidades miembro de 
FAMS-COCEMFE Sevilla

Financiación:
- COCEMFE  a través de Fundación ONCE

REHABILITACIÓN Y TRANSPORTE ADAPTADO
Servicios:
- Terapia personalizada
- Musculación
- Transporte ‘‘puerta a puerta’’

Equipo:
- 1 Trabajadora Social
- 2 Fisioterapeutas
- 1 Monitor deportivo
- 3 Conductores

Beneficiarios/as:
-31 personas socios/as de entidades miembro de 
FAMS-COCEMFE Sevilla

Financiación:
- COCEMFE  a través de Fundación ONCE

Comunicación con las Entidades Miembro:

- Convocatoria de Proyectos
- Información sobre recursos disponibles
- Premios, Concursos y Congresos
- Actividades, vacaciones grupales y turísticas

Colaboración interdepartamental:

-Empleo
- Accesibilidad
- Transporte

Convocatoria de programas y ayudas:

- Proyecto de Asesoramiento de familias con hijos 
menores de edad con discapacidad física y orgánica y 
de ayuda para el desplazamiento.
- Programa de Transporte Escolar Adaptado
- Programa Incorpora Inder. 
- Programa de Acompañamiento a la inserción. 
- Programa Andalucía Orienta. 
- Programa de Servicio de Ayuda a domicilio, atención 
y cuidado a personas especializado en el domicilio.
- Programa de Servicio de Rehabilitación y Transporte 
Adaptado.
- Programa de Transporte Adaptado Hacia Centros de 
Trabajo.
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educación
Este departamento está orientado al apoyo y la mejora de menores 
en edad escolar donde se desarrolla el Proyecto INCLUYE+D, ba-
sado en ayudar a alumnos con necesidades educativas especiales 
por motivos de discapacidad con el soporte de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

PROYECTO INCLUYE+D

FAMS-COCEMFE SEVILLA a través de COCEMFE pone en marcha en marcha el proyecto INCLUYED+D,  de 
”Apoyo a alumnos con necesidades especiales por motivos de discapacidad con el soporte de las TIC’’, en 
relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación  cuyo objetivo se centra en promover 
acciones y sustentos destinados a favorecer la autonomía personal del alumnado que presenta necesidades 
educativas derivadas de la discapacidad mediante la utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación y prevenir el fracaso, y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no obligatorios.

Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de Cocemfe y está financiado a través del 
0,7% del I.R.P.F. del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Formación de un profesional como 
“Agente Tecnológico para la Igualdad de 
Oportunidades en Entornos Educativos”.

Información y captación de centros educativos.

Selección de alumnos con discapacidad física y 
orgánica o pluridiscapacidad en centros educativos 
de Sevilla y Provincia.

Acuerdos con los centros educativos los apoyos
necesarios para cada alumno/a.

En cada caso se han proporcionado apoyos
tecnológicos y/o profesionales adecuados.

ACCIONES REALIZADAS EN EL
PROYECTO INCLUYED
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15 préstamos de
productos TIC y/o
prouctos de apoyo

1 acción formativa

78 acciones de 
sensibilización
del alumnado

estudiantes
con discapacidad
participantes

24

6 centros
escolares

Sevilla y
provincia



30 memoria de actividades 2015

accesibilidad
El Departamento de Accesibilidad centra sus tareas especialmente 
en la atención a las consultas de particulares y asociaciones, a los 
que ofrece información y asesoramiento.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE SEVILLA

El Departamento de Accesibilidad ha participado durante 
2015 en todas las reuniones que periódicamente lleva a 
cabo la Comisión de Participación Social del Consorcio 
Metropolitano de Transporte del Área de Sevilla. En ellas, 
por parte del departamento se presentan reclamaciones, 
peticiones y sugerencias relacionadas con la accesibili-
dad en el transporte.

En 2015 se celebraron los días:
- 5 de enero
- 10 de abril
- 2 de octubre
- 18 de diciembre.

ASESORAMIENTO A PARTICULARES,
ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES

Servicios:
- Consultas
- Realización de visitas
- Redacción de informes técnicos

Temas:
- Accesibilidad en comunidades de vecinos
- Información sobre subvenciones y ayudas
- Asesoramiento a profesionales del sector
- Consultas sobre normativa
- Estacionamiento de vehículos

Acciones:
- 45 consultas
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Departamento de Accesibilidad participa activamente 
y a distintos niveles en todas aquellos foros u organismos 
municipales en los que se tratan asuntos de interés para 
las personas con discapacidad física y orgánica.

OFICINA DE ACCESIBILIDAD
Se ha seguido manteniendo el contacto con los técnicos 
de la Oficina, donde dirigimos todas aquellas sugerencias 
que estimamos oportunas así como casos concretos de 
incumplimiento de normativa o de barreras detectadas 
tanto por usuarios como por el propio departamento.

SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE SEVILLA

El Departamento de Accesibilidad ha trabajado en el 
seguimiento de la aplicación de la nueva Ordenanza de 
accesibilidad de Sevilla, trasladando al Ayuntamiento las 
deficiencias observadas en su aplicación.

Se ha hecho partícipe al Ayuntamiento de todas las in-
cidencias e incumplimientos observados en el resto de 
normativa de accesibilidad, en materias como zona azul, 
parques, accesibilidad en transportes urbanos, etc

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
Mesa de la Movilidad 
Tras la constitución el 30 de julio, se formaron distintos 
grupos de trabajo, uno de ellos el de aparcamiento. 

El departamento asistió a las reuniones celebradas los 
días 1 de octubre y 4 de noviembre, en las que se abordó 
la problemática de la zona azul en la capital hispalense.

Zona Azul
La Federación llevó a cabo una intensa campaña para 
conseguir la gratuidad total para los titulares de tarjetas 
de aparcamiento expedidas por la Junta de Andalucía y 
sus equivalentes del resto de España.

Además de elaborar documentos informativos publica-
dos en nuestro portal, se prepararon modelos de alega-
ciones a la comunicación de “Propuesta de revisión del 
régimen del estacionamiento regulado en superficie en 
la ciudad de Sevilla” publicada en el BOP, de fecha 3 de 
septiembre de 2015. 

CONSEJO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Celebrado el 17 de diciembre, fue presidido por el Dele-
gado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla. Se trató sobre accesibilidad, presentando la Fed-
eración un documento con sus demandas y peticiones en 
esta materia. 
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ESTACIONES DE SERVICIO DESATENDIDAS
La proliferación de este tipo de gasolineras, en las que, 
por carecer de personal, las personas con movilidad re-
ducida no cuentan con ningún tipo de apoyo ni asistencia 
para repostar o acceder a otros servicios, ha abierto un 
nuevo frente en el que la Federación está trabajando ac-
tivamente. 

Concretamente, durante 2015 junto con organizaciones 
empresariales (FEDAES y AGAVECAR) sindicales (CC.OO. 
y UGT) y de consumidores (FACUA) entró a formar parte 
del grupo de trabajo constituido al efecto y que ha man-
tenido distintas reuniones los días 24 de septiembre, 22 
de octubre y 5 de noviembre. 

Entre otras acciones, se preparó un manifiesto conjun-
to, cuya lectura y firma pública por  los componentes 
del grupo de trabajo, se llevó a cabo ante los medios de 
comunicación el 18 de noviembre de 2015 en la sede 
de FAMS-COCEMFE Sevilla. Por parte de la Federación 
firmó el manifiesto su presidente, D. Juan José Lara Ortiz.

El día 26 de noviembre mantuvimos una reunión con el 
Director General de Personas con Discapacidad de la 
Consejería de la Consejería de Igualdad y Políticas So-
ciaes de la Junta de Andalucía, D. Gonzalo Rivas para 
trasladarle la problemática.

COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Preparación de la reunión monográfica sobre accesibilidad que se llevó a cabo en la sede de la Federación el 
4 de noviembre y a la que asistió el propio Defensor, D. Jesús Maeztu, así como representantes de las ocho 
federaciones provinciales de asociaciones de discapacidad física y orgánica de Andalucía y de las confedera-
ciones Andalucía Inclusiva-COCEMFE y Codisa-Predif.  Maetzu pudo conocer conocer de primera mano hasta 
qué punto está garantizada la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de nuestros pueblos y ciudades, a 
todas las personas en igualdad de condiciones.

Como resultado del encuentro, el Defensor del Pueblo ha elaborado un documento de conclusiones que ha 
trasladado oficialmente a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Dirección General de Perso-
nas con Discapacidad y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
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COMUNICACIÓN

El departamento se encarga del mantenimiento del por-
tal de la Federación y aporta contenidos generales de las 
diversas áreas de la entidad. 

También, ha elaborado y editado más de una decena de 
textos propios relacionados con la accesibilidad, además 
de la actualización de la normativa o documentos in-
formativos como los relativos a la problemática de la 
zona azul.

Desde el departamento se ha atendido igualmente a los 
medios de comunicación, bien directamente, bien ase-
sorando a los responsables de la Junta de Directiva en sus 
intervenciones.

DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pasado 3 de diciembre, el departamento participó en 
diversos actos durante esta jornada. Por una parte, colab-
orando con la entidad miembro Fráter San Pablo de Écija 
en las IX Jornadas sobre Discapacidad con la conferencia 
“Plan de Accesibilidad” llevada a cabo por el responsable 
del departamento en la Casa de la Juventud de Écija.

Igualmente, el departamento estuvo presente en los 
actos celebrados en Sevilla, en la que intervino tanto 
preparando la documentación técnica como en labores 
de diseño gráfico de cartelería y fotografía.

PROYECTOS TÉCNICOS

Se lleva a cabo desde el departamento la redacción de 
aquellos proyectos técnicos que precise la Federación. En 
este caso, durante 2015 se ha redactado el proyecto para 
habili-tar el local en el que se desarrolla el Programa de 
Rehabilitación.
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empleo
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Federación es la integración sociolaboral de las per-
sonas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia. Desde 1989, FAMS-COCEMFE Sevilla 
desarrolla programas de intermediación laboral dirigidos a incrementar la ocupabilidad de perso-
nas desempleadas con discapacidad física y orgánica.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

Duración: enero a julio de 2015ANDALUCÍA ORIENTA

Servicios:
-Itinerarios personalizados para la Inserción.
-Información sobre el mercado de trabajo.
-Asesoramiento en técnicas de búsqueda de empleo.
-Orientación vocacional.
-Autoconocimiento y posicionamiento
-Acompañamiento en la búsqueda de empleo.
-Asesoramiento para el autoempleo.
-Autoorientación.

Equipo:
-1 Técnico

Beneficiarios:
-161 Personas

Financiación:
-Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

Servicios y objetivos:
-Mayor autoconocimiento.
-Mayor autonomía en la búsqueda de recursos.
-Mejora de autoestima y confianza en sus capacidades, 
habilidades y destrezas.
-Adquisición y/o mejora de competencias personales.
-Aumento de los niveles de motivación.
-Mejora de la empleabilidad.
-Conocimiento del mercado de trabajo, tanto general 
como específico, para el colectivo atendido.
-Implicación en la búsqueda activa de empleo.
-Seguimiento y apoyo en el puesto de trabajo.
-Apoyo en superación de las barreras físicas,
personales y sociales.

Equipo:
-1 Técnico

Beneficiarios:
-19 Personas

Financiación:
-Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

111
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PERSONAS ORIENTADAS
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PROGRAMA INCORPORA
OBRA SOCIAL ‘‘LA CAIXA’’

Desde enero de 2008, la Federación desarrolla el Proyecto Incorpora, un programa impulsado por la Obra 
Social “La Caixa” y desarrollado directamente este año por tercera vez por FAMS-COCEMFE Sevilla. 

El programa Incorpora de “La Caixa” es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima 
las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral.

El fin de este programa es ofrecer por las distintas entidades que lo llevan a cabo, un servicio integral gra-
tuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, 
así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el 
puesto de trabajo.

-Superación de dificultades añadidas.
-Calidad en los servicios.
-Asesoramiento empático e individualizado.
-Compromiso de los usuarios con los técnicos.
-Satisfacción general de los usuarios.
-Divulgación de la calidad del servicio.
-Implicación de los usuarios en su proceso
de mejora e inserción.
-Comunicación de las distintas experiencias
entre las personas participantes en el grupo.

LOGROS CUALITATIVOS
 DEL PROGRAMA

OTRAS ACTIVIDADES
Jornada de Empleo del Programa Incorpora
Obra Social La Caixa
21 y 22 de mayo de 2015 

I Feria de Empleo Alcalá de Guadaira
2 y 3 de julio de 2015

I Feria del Empleo Dos Hermanas
24 y 25 de septiembre de 2015

- Mozo/a de almacén
- Celador/a
- Asistente en establecimiento
- Vigilante de seguridad
- Mantenimiento de instalaciones
- Campaña de ventas
- Control de acceso
- Comercial
- Empleado/a de banca

- Conductor/a
- Administrativo/a
- Teleoperador/a
- Dependiente/a
- Cuidador/a
- Operario/a de planta
- Auxiliar de Enfermería
- Limpiador/a
- Auxiliar de Servicios
- Jardinero/a

PERFILES LABORALES DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA

70

200

76

256

0 50 100 150 200 250 300

INSERCIONES

ATENCIONES

ATENCIONES E INSERCIONES DE USUARIOS

RESULTADOS OBJETIVOS
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL

El Servicio de Integración Laboral (SIL) de FAMS-COCEMFE Sevilla - COCEMFE, es un servicio de interme-
diación en el mercado de trabajo para personas con discapacidad, que oferta de forma gratuita servicios 
esenciales tanto a las empresas como a personas con discapacidad con más dificultades para acceder al 
mercado de trabajo. Su principal objetivo es complementar y colaborar con el resto de programas de em-
pleo que desarrolla la Federación.

El programa, desarrollado en 2015 por FAMS-COCEMFE Sevilla a través de COCEMFE ha atendido a un to-
tal de 125 personas con un total de 35 inserciones (23 hombres y 12 mujeres) y ha contactado con un total 
de 56 empresas.

SERVICIOS PARA EL 
DEMANDANTE DE EMPLEO

ORIENTACIÓN

- Atención personal e individualizada al 
demandante de empleo con discapacidad.

FORMACIÓN

- Impartición de cursos de formación por 
parte de la entidad e información de for-
mación externa.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

- Acceso a ofertas de trabajo.

SERVICIOS PARA
LA EMPRESAS

El SIL pone gratuitamente a disposición del 
empresario:

- Una amplia base de datos sobre traba-
jadores de diferentes profesiones.

- Una preselección de candidatos posibles 
a su oferta.

- Formación específica adecuada a los
requerimientos del puesto de trabajo.

- Apoyo a la empresa en el proceso de
incorporación de los trabajadores.

- Información y asesoramiento sobre
subvenciones y apoyos a la contratación o 
creación de empleo.
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transporte
En la actualidad, FAMS-COCEMFE Sevilla cuenta con una flota 
de 25 vehículos adaptados dedicada al transporte diario de per-
sonas con movilidad reducida. 

El Convenio de Colaboración entre FAMS-COCEMFE Sevil-
la y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos para la cooperación en la gestión del servicio de 
transporte escolar está permitiendo desarrollar 17 rutas es-
colares en el curso 2015-2016. Se facilita con ello el despla-
zamiento diario a 91 alumnos con movilidad reducida desde 
su localidad de residencia a centros públicos ordinarios o de 
educación especial de la provincia de Sevilla.

RUTAS ESCOLARES

TRANSPORTE HACIA CENTROS DE TRABAJO
Se ha facilitado el transporte adaptado a 6 personas con 
discapacidad física y orgánica, con movilidad reducida y 
gravemente afectadas a dos centros de trabajo: Serviform y 
Atento, Servicio de Telefonía.

BENEFICIARIOS:
- 1 hombre
- 5 mujeres

TRANSPORTE A UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
Este servicio de transporte adaptado de personas mayores a 
unidades de estancia diurna ha beneficiado a un total de 52 
personas, en los siguientes centros:

- Unidad de Estancia Diurna para personas mayores Jovial 
Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social (Sevilla).

- Unidad de Estancia Diurna para personas mayores
La Miniera (Dos Hermanas).

- Unidad de Estancia Diurna ADCA Integración (Sevilla).

BENEFICIARIOS:
- 37 hombres
- 15 mujeres

TRANSPORTE A CENTROS DE TERAPIA

Dentro del Programa de “Asesoramiento a Familias con hijos 
e hijas menores de edad con discapacidad física y orgánica y 
de ayuda para el desplazamiento para tratamientos de
rehabilitación, fisioterapia, psicología, logopedia, atención 
temprana y complementos educativos”, este departamento 
realiza el transporte adaptado.

BENEFICIARIOS:
- 7 niños y 3 niñas





centro
especial

de empleo
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AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. se creó como instrumento para atender ciertas actividades que la 
Federación realizaba y que no podía acometer por sí sola: gestión de la Formación Profesional Ocupacional, 
transporte adaptado, contratación de personal para intendencia, etc., sin olvidar el objetivo fundamental que 
debe tener cualquier Centro Especial de Empleo: la integración laboral de personas con discapacidad a través 
de una actividad mercantil rentable.

Fue constituida en Sevilla, el 24 de marzo de 2004 en la notaría de D. Manuel Aguilar García con el fin es el de 
realizar un trabajo productivo, integrando social y laboralmente a las personas con discapacidad, participando 
regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y 
la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran los trabajadores con discapacidad; a la vez 
que sea un medio de integración de los mismos al régimen de trabajo normal, contribuyendo al desarrollo del 
tejido empresarial andaluz.

Para ello, a partir de 2005 se pusieron en marcha todo un abanico de proyectos a fin de dotar de actividad a la 
empresa.  Gracias a ello, AGRADIS ‘Servicios de Capacidad’ S.L.U. ha crea puestos de trabajo para personas con 
discapacidad mediante el desarrollo de actividades mercantiles y además contribuye notablemente al funcio-
namiento de FAMS-COCEMFE Sevilla.

 Las  curvas de gastos e ingresos han sufrido durante 
los últimos años fluctuaciones, que fundamentalmente se han 
debido a la intensa crisis que todavía nos afecta. A pesar de 
los esfuerzos realizados para limitar en lo posible los efectos 
de dicha crisis, en 2015 el saldo ha sido negativo, según que-
da reflejado en las cuentas anuales de la empresa.

 Como novedad, y muestra del empeño por ampliar 
las actividades, en los últimos meses del año AGRADIS SLU 
ha participado en el desarrollo de los programas de “Reha-
bilitación y Transporte Adaptado” y de “Servicio de Ayuda a 
Domicilio” gestionados por la  Federación. 

Estas nuevas actividades han permitido un aumento de la con-
tratación de personas con discapacidad -tal y como se refleja 
en el gráfico- y contribuirán durante 2016 a aumentar el nivel 
de ingresos, que durante 2015 todavía reflejan la reducción 
acumulada hasta ese momento.

SITUACIÓN EN 2015



41memoria de actividades 2015

C
EN

TR
O

 E
SP

EC
IA

L 
D

E 
EM

PL
EODota de la logística necesaria para desarrollar servicios de 

transporte adaptado a FAMS-COCEMFE Sevilla. De esta for-
ma se facilita el transporte grupal de personas con graves 
problemas de movilidad para su asistencia a actividades pri-
mordiales para su desarrollo y promoción personal.

TRANSPORTE

LIMPIEZA
Se ofrece el mantenimiento de locales, oficinas, entidades 
bancarias, centros sanitarios, organismos públicos, comuni-
dades de propietarios y asociaciones. En la actualidad esta 
actividad atiende casi exclusivamente a la Federación.

SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realización de tareas domésticas, acompañamiento, aseo y 
ayudas personales, cambios posturales y gestiones de la vida 
diaria.

AGRADIS realiza un notable esfuerzo en la inserción laboral 
de personas con discapacidad y en la actualidad tiene en 
marcha tres actividades diferentes:





mundo
asociativo
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AATH
Asociación Andaluza de 
Transplantados Hepáticos

Visitas hospitalarias a enfermos hepáticos,
trasplantados y familiares al Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla.

Acogida de familiares en nuestro Piso de Acogida.

Colaboración con otras Asociaciones y entidades
dedicadas al trasplante y la donación.

Contacto con organismos vinculados
al apoyo a la discapacidad.

Charlas-coloquio en universidades o centros
escolares orientadas a la donación y prevención
de conductas de riesgo.

Reuniones de la Junta Directiva y/o socios.

Asistencia y participación en charlas y foros
relacionados con la enfermedad, el trasplante y
la igualdad social.

Atención psicológica y orientativa a pacientes y
familiares en nuestra Asociación.

Actividades deportivas promotoras de la donación
de órganos.

Actos en beneficio de la donación ,
el trasplante y la reinserción social.

Actos de convivencia.

Promoción de la investigación, divulgación y
estudio del trasplante.

Firma de convenios de colaboración.

Entrega de premios y distinciones de
reconocimiento por la implicación en el trasplante
y la donación de órganos.

Puesta en marcha de nuestra revista.
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ADCA-INTEGRACIÓN
Asoc. Andaluza para la Rehab. e Integ. Social de Personas 
con Daño Cerebral Adquirido, Congénito y E. Neurológicas

La finalidad de ADCA-INTEGRACIÓN es ofrecer a los usuarios y a sus familiares unos servicios de Información, 
Sensibilización y Prevención, Promoción de la Autonomía Personal, Formación, Rehabilitación e Integración 
social, donde a través de profesionales del sector del Trabajo Social, Neuropsicología, Neurofisioterapia y 
Auxiliares de Enfermería, se atienda a la familia y a los usuarios, sobre los recursos de atención disponibles y 
sobre cómo actuar en las distintas fases del daño cerebral.

Talleres de Memoria y Entrenamiento Cognitivo.
Lecto-escritura.
Juegos de mesa.
Informática.

Hidroterapia.

Actividades con balón, escaleras y obstáculos.

Murales, exposiciones y manualidades.

Taller de pádel integrado.

Taller de autonomía personal.

Taller EDUCA-OCIO.

Salidas a la comunidad (3 semanales).
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ADIFAS
Asociación de Disminuidos Psíquicos, 
Físicos, Familiares y Simpatizantes

Entidad sin ánimo de lucro, creada en 1994 para ofrecer una atención in-
tegral a las personas con discapacidad para lograr una plena integración 
en el ámbito familiar, social y laboral en Pedrera y la Comarca de la Sierra 
Sur de Sevilla.

A lo largo del año 2015, ADIFAS ha conseguido dar un giro importante a 
la entidad en cuanto a la organización administrativa de la misma y a su 
profesionalización. Gracias a ello se ha desarrollado un área de gestión de 
proyectos, que está permitiendo la puesta en marcha de muchas iniciati-
vas nuevas y la continuidad del Servicio de Atención Integral.

“Proyecto ADIFAS 2015-2020”
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. 
31 de diciembre de 2014 - 30 de junio de 2015.

Visita a la Laguna de Fuente de Piedra.
Programa Naturaleza para Todos. Junta de Andalucía.
17 de marzo 2015.

II Mercadillo Solidario. 
26, 27 y 28 de junio de 2015.

Servicio de Ayuda a Domicilio.
FAMS COCEMFE.
Desde septiembre de 2015. 

Proyecto “Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Discapacidad y la Dependencia”.
Obra Social la Caixa. 
1 de octubre de 2015 - 30 de septiembre de 2016.

Proyecto “Visita para la Integración al Acuario de Sevilla”.
Hermandad del Cerro.
11de octubre de 2015.

Proyecto “Talleres para la Integración”.
Fundación Cajasol. 
3 de noviembre de 2015 - 18 de junio de 2016.

Taller de Pintura y Manualidades. 
1 de octubre de 2015 - 30 de junio de 2015.

Celebración del Día Internacional de la Discapacidad.
3 y 4 de diciembre de 2015.

Proyecto INCLUYE+D. FAMS COCEMFE.
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AGEDIS
Asociación Gerenense de 
Discapacitados

Representación teatral benéfica “Usted es Ortiz”.
Grupo de Teatro “Tabla y Telón”.
Enero 2015.

Día de la Paz.
Centro Escolar Fernando Felíú.
30 de enero de 2015.

Presentación del reportaje
“Río Guadiamar y su Corredor Verde”.
27 de febrero de 2015.

“Concurso Nacional de Contador de Jamón
Villa de Gerena”.
Febrero de 2015.

“Carrera Popular”.
Club de Atletismo ‘‘El Adoquín”
Noviembre de 2015.

Día Internacional de Personas con Discapacidad.
Juego de roles en el Centro Escolar Fernando Feliú y 
Chocolatada Solidaria.
3 de diciembre de 2015.

AGEDIS es una asociación cuya finalidad es reclamar 
la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: el trabajo, la educación, el acceso a las 
nuevas tecnologías, los servicios sociales y sanitarios, 
el deporte y las actividades de ocio. Se ocupa, tam-
bién, de eliminar las barreras existentes así como de 
evitar el establecimiento de otras nuevas. Además, 
articula los medios necesarios para una rehabilitación 
física y funcional de este colectivo.
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ALCER - GIRALDA
Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades Renales

Cartero Real (4 de enero)

Taller de memoria (13 de enero, 10 de febrero, 23 de 
marzo, 6 de abril, 25 de mayo, 8 de septiembre, 13 
de octubre y 3 de noviembre)

Acuario de Sevilla (18 de enero y 20 de diciembre)

Técnicas para el manejo de ansiedad (28 de enero)

Taller de cuidado del pie (27 de enero)

Taller de manualidades
(3 de febrero y 22 de septiembre)

Club de lectura (17 de febrero)

Cómo afrontar las pérdidas (18 de febrero)

Taller de memoria histórica (13 de marzo y 11 de 
diciembre)

Taller de crecimiento y conocimiento personal
(18 de marzo)

Visita al Archivo de Indias (22 de marzo)

Musicoterapia (10 de abril)

Visita a la casa de Pilatos (12 de abril)

Taller de expresión corporal con el flamenco
(17 de abril)

Taller conocer, entender, convivir (29 de abril)

Ruta por la triana alfarera y visita al Museo de 
Cerámica (10 de mayo)

Taller de fondant para niños (15 de mayo)

Taller para superar el conflicto y adquirir fortalezas 
(20 de mayo)

Los objetivos fundamentales de ALCER son 
los de contribuir a mejorar la calidad de vida 
y asistencial de todas las personas afectadas 
por enfermedades renales, así como el aseso-
ramiento de sus familiares y la prevención y la 
lucha contra estas enfermedades mediante el 
desarrollo de todas las actividades necearias 
para ello.
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Taller de cultura y cocina asiática (5 de junio)

Comida de Convivencia Día Nacional del Donante
(7 de junio)

Taller “jugamos y cantamos como antes” (26 de 
junio)

Visita Aquópolis (12 de julio)

Excursión a Ronda (20 de septiembre)

Taller “Superar el pasado” (30 de septiembre)

Taller de globoflexia (4 de octubre)

Gimnasia de mantenimiento adaptada
(9 de octubre y 20 de noviembre)

Excursión a Setenil (18 de octubre)

Taller “Aprender a crecer y soltar lastre”
(28 de octubre)

Excursión a Cañada de los Pájaros (1 de noviembre)

Torneo Intergeneracional de Wii (8 de noviembre)

Excursión a Jerez (15 de noviembre)

Taller de Pintacaras (22 de noviembre)

Taller “Qué comer y cómo comer sintiéndote bien” 
(25 de noviembre)

Belén de la Solidaridad
(8 de diciembre al 5 de enero)

Visita al Monasterio de la Cartuja de Sevilla
(17 de diciembre)

Taller de galletas navideñas (23 de diciembre)
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ALMA SEVILLA
Asociación de Lesionados Medulares 
de Andalucía

Celebración
“Día Internacional de las
Personas con
Discapacidad”.
3 de diciembre de 2015.

Charlas sobre sensibilización 
en centros educativos.
Diciembre de 2015.

Celebración
“Día de la Escucha’’.
15 de noviembre de 2015.

Charla en campamento de verano.
3 de julio de 2015.
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APDIS
Asociación de Personas con Discapacidad 
Virgen de Consolación

Taller de Musicoterapia.

Taller de Manualidades.

Telecentro Red Conecta APDIS.

Taller de Apoyo Escolar.

Taller de Informática.

Taller de Ocioterapia.

Taller de Danza.

Coro Navideño.

Taller CoAPDIS.

Representación de la obra ‘‘Romeo y Julieta’’.
Teatro Mpal. Enrique de la Cuadra.
23 de enero de 2015.

Gala benéfica ‘‘X Aniversario de APDIS’’.
20 de junio de 2015.

Los objetivos y fines de Apdis son la promoción, defensa, asesoramiento, información y orientación de las perV 
pertenecientes al municipio de Utrera y su Comarca. Todo ello en orden a difundir y resolver su problemática.

Se prestará especial atención, entre otros, a los colectivos de mujeres, mayores, menores, desempleados, así 
como cualquier otro grupo en riesgo de exclusión social, que presenten alguna de las discapacidades señala-
das.
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ASA
Asociación Sevillana de 
Ataxias

Servicio de atención social.

Servicio de atención psicológica.

Gestión de recursos diversos individuales e 
institucionales.

Actividades asociativas varias como Asamblea, 
Junta Directiva, etc.

Salidas de ocio de confraternización.

Información y gestión de turnos de vacaciones
y de respiro familiar.

Visitas domiciliarias de seguimiento
y asesoramiento.

Jornadas médicas.

Taller de rehabilitación terapéutica.

Campañas de divulgación y sensibilización social.

Acciones de sensibilización juvenil.

Estudio de necesidades sociales.

Campañas de sensibilización social sobre la Ataxia y 
sobre el movimiento asociativo provincial.

Celebración Día de las Ataxias.

Acciones divulgativas diversas en acción
voluntaria para nuestra entidad y con nuestro
usuarios/as.

Elaboración de material diverso de divulgación
(pulseras, carteles, bolsas, bolígrafos, etc).

Visita grupal al Acuario de Sevilla.

La Asociación Sevillana de Ataxias tiene como fines:

Orientar a las familias y pacientes de ataxia; fomentar la 
investigación; realizar campañas de sensibilización so-
cial y sanitaria; colaborar con otras entidades públicas 
y privadas relacionadas con la ataxia y la discapacidad; 
desarrollar programas diversos que mejoren la calidad 
de vida del colectivo.
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ASEM
Asociación Sevillana de 
Esclerosis Múltiple

Stand en Expo Maratón.
Febrero.

Cursos de Formación de personas cuidadoras.
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Febrero, marzo, mayo y junio.

7 Jornadas Informativas y de cuestación en Umbrete, 
Morón de la Frontera, Olivares, Alcalá de Guadaira, 
Carmona, Santiponce y Bormujos.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
24 de marzo.

Proyecto “ASEM radio”.
Fundación Telefónica.

Programa “Andalucía sin Barreras”.
Canal Sur Radio.
Octubre.

XVIII Jornada de Formación de Voluntariado.
Fundación Cruzcampo.
1 de octubre.
Convivencia en Islantilla.
Fundación Telefónica.
2, 3 y 4 de octubre.

Cuestación anual en Sevilla.
8 de octubre.

Jornada de Voluntariado Social en Brenes.
19 de octubre.

Jornada de Voluntariado Social en Gines.
3 de noviembre.

XII Jornada Científica.
5 de noviembre.

II Carrera Popular “Muévete por la EM”.
28 de noviembre.

“Zambomba Flamenca” con Mª José Santiago.
Teatro Lope de Vega.
18 de diciembre.

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
18 de diciembre.

“Concierto de Villancicos”.
Coro “Cerro de San Juan” de Coria del Río.
19 de diciembre.

Obra Social Ibercaja
Obra Social la Caixa
Fundación Progreso y Salud
Neuroinvest
Asense
Ictus-Sevilla

Biogen
Novartis
Merck
Genzyme a Sanofi Company
Fundación ONCE
Fundación Telefónica

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, entidad sin 
ánimo de lucro, tiene como fines y líneas de actuación: 
apoyar y agrupar a los pacientes , concienciar a la po-
blación y las administraciones, potenciar los canales de 
información, facilitar información sobre la enfermedad y 
sistemas de ayudas, promover la investigación , trabajar el 
voluntariado social y ofrecer servicios de rehabilitación.

CONVENIOS FIRMADOS CON:
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ASPAYDES
Asociación de Paralíticos y Deficiencias 
Sierra Norte de Sevilla

TALLER DE ARTESANÍA:

Actividades relacionadas con la pintura: nacimientos, 
figuras, etc.

Elaboración de cestas con papel de periódico.

Elaboración de broches de lana, pulseras, monederos 
de lana, collares y bolsos.

Realización de manualidades con cáscaras de huevos.

Tejer con lana.

TALLER DE LECTO-ESCRITURA

Los alumnos/as han desarrollado tareas de:

Compresión lectora.

Ejercicios de cálculo.

Ejercicios de escritura.

Identificación de signos y letras.

Ejercicios de ortografía.

Actividades relacionadas con la convivencia,
autonomía, normas, etc.

Realización de actividades según las fechas en
que nos encontremos: actividades del día del libro,
carnaval, Semana Santa etc.

Hemos realizado ejercicios de lenguaje a través de 
libros de textos.

Elaboración de  resúmenes, esquemas, etc.
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TALLER DE MARQUERTERÍA Y DECORACIÓN:

Elaboración de los edificios emblemáticos de Sevilla y 
Cazalla de la Sierra como la Torre del Oro  y la Iglesia 
del Carmen.

Elaboración de  joyeros de madera.

Decoración de marcos de madera .

Hemos elaborado y pintado lámparas de madera.

Elaboración de  joyeros.

TALLER DE APOYO INFANTIL Y LOGOPEDIA:

Estos talleres que se llevan a cabo de forma individ-
ualizada con niños/as que presentan necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo.

Las actividades que se trabajaron en las sesiones de 
apoyo infantil fueron las siguientes:

-Autonomía personal.
-Psicomotricidad fina y gruesa.
-Coordinación grafo- manual (preescritura)
- Lecto-escritura
- Ortografía 
- Comprensión verbal y escritura.
- Percepción auditiva, táctil, visual, espacial
   y temporal.
- Ejercicios de cálculo.
- Conceptos básicos numéricos.
- Ejercicios de soplo.
- Ejercicios de respiración.
- Articular correctamente palabras y frases.
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ASPHEBH
Asociación Sevillana de Padres con Hijos 
con Espina Bífida e Hidrocefalia

Reunión Junta Directiva ASPHEB.
22 de enero.

Reunion directivos FAMS.
31 de enero.

Reunión con el Jefe de servicio de Salud Pública .
Junta de Andalucía.
10 de febrero.

Visita ACUARIO de Sevilla
17 de marzo.

Reunión Junta Directiva.
17 de abril.

Colaboración IV Plan de Salud.
Junta de Andalucía.
28 de abril.

Promoción de coches adaptados. 
Syrsa Renault.
5 de mayo.

Mesa de Coordinación  de participación Ciudadana
Centro de Salud de “Mallen”.
13 de mayo.

Proyecto La EB en la Escuela  (“El secreto de Pablo”)
20 de mayo.

Baile fin de curso de la Academia Clamor.
10 de junio.

Reunión con FAEBA (Antequera).
13 de junio.

Asamblea FAMS-COCEMFE Sevilla.
13 de junio.

Participación en mesa de coordinación ciudadana.
18 de junio.

Encuento en  Madrid con FEHBI.
20 y 21 de junio.

La Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia pretende y, así mismo, lucha 
por el apoyo en todos sus aspectos a los afectados por espina bífida e hidrocefalia y sus familias, fomentando 
el afecto y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y social de dichos afectados.
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Reunión directivos FAMS.
28 de junio.

Vacaciones Inclusivas. Ayuda de FAMS.
9 al 13 de septiembre.

Asamblea General y Extraordinaria.
20 de septiembre.

Visita a Carrefour. Fundación Solidaridad Carrefour.
9 de octubre.

Abonos con descuento socios de ASPHEBH.
Club Baloncesto Sevilla.
18 de octubre.

Foro del Antep. de Ley de Garantía y Sostenibilidad.
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
20 de octubre.

Día de la Espina Bífida.
21 de noviembre.

 
Mesa de coordinación de participación Mateo.
Centro de Salud de “Mallen”.
25 de noviembre.

Taller de Inglés.
30 de noviembre.

Taller de Pilates Terapéutico.
Fundación Cajasol.
1 de diciembre.
 
Taller de Estimulación para bebés y niños/as con EB.
FEHBI.
4, 11 y 18 de diciembre.

Reunión de Presidentes FAMS.
10 de diciembre.

Sesión “Acércate a la Espina Bífida”.
Colegio Los Rosales (Sevilla).
18 de diciembre.
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AUXILIA
Promoción Cultural y Social para Enfermos y Discapacitados Físicos

Auxilia-Sevilla es una Asociación de voluntarios, que 
persigue la integración social de personas con dis-
capacidad física, a través de la realización de activi-
dades de índole cultural, educativa y social, para que 
adquieran unas habilidades y destrezas que les ayuden 
a realizar una adaptación o “normalización” en su en-
torno social.

Cine en el C.C. Los Arcos.
9 de enero, 10 de abril, 22 de mayo, 23 de octubre

Taller musical.
16 de enero.

Karaoke en Bar Cielo Rojo.
23 de enero, 27 de febrero, 15 de mayo,
13 de noviembre

Salida a Pub Garufa.
30 de enero y 13 de febrero.

Convivencia-almuerzo Parque del Alamillo.
7 de febrero.

Salida al Centro Comercial Nervión Plaza.
20 de febrero.

Curso Básico de Auxilia para Voluntariado (C.B.A).
7 de marzo.

Actividad en el Centro (Cine).
20 de marzo.

Ruta y actividades de senderismo adaptado.
Programa ‘‘Naturaleza para todos’’.
Junta de Andalucía.
28 de marzo, 18 de abril y 21 de noviembre.

Feria de Sevilla.
21 y 23 de abril.

Salida por el barrio y parada en Cervecería Sureña.
8 de mayo. 

Visita al Acuario de Sevilla.
30 de mayo.

Vacaciones de Integración.
Confortel Islantilla. Islantilla (Huelva).
Junio.

Salida al Festival de las Naciones.
2 de octubre.

Convivencia de fin de semana en Confortel Islantilla.
16 a 18 de octubre.

Excursión turística a Córdoba.
7 de noviembre.

Musical Sister Act en Fibes Sevilla.ç
27 de noviembre.

Fiesta de Navidad en el Centro de Auxilia.
12 de diciembre.
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BSR VISTAZUL
Club de Baloncesto en Silla de Ruedas Elaluza-Vistazul

Partidos amistosos:
BSR Vistazul - BSR Marbella
Trofeo Ciudad de Puertollano (Puertollano)
Trofeo Luis Blancas (Badajoz)

XXVIII Edición de la Copa Andaluza:
Disputa de la Final
BSR Vistazul (39) - (66) Clínicas Rincón Amivel

Partidos de Liga Primera División (Grupo Sur).

Participación en el 
‘Día Internacional de la Discapacidad’’
celebrado por FAMS-COCEMFE Sevilla.
3 de diciembre de 2015.

Jornadas de Concienciación con 
trabajadores de la empresa Clemce.
3 de diciembre de 2015.
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Los  fines de EAS son: La promoción y mejora de la calidad de vida del paciente con Espondilitis Anquilosante, 
promoviendo su bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y familiar. 
Propiciar la investigación en el tratamiento de la EA. La defensa, asesoramiento, información y orientación 
de las personas que sean diagnosticados de EA, y de sus familiares. Promover la eliminación de barreras so-
ciales. Alentar la participación en actividades que redunden en el beneficio de todos los afectados de EA.

EAS
Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla

Comisión de Presidentes, en FAMS-COCEMFE.
30 de enero.

Demostración de vehículos adaptados en Renault.
5 de febrero.

Asamblea General de CEADE.
25 de abril.

Asamblea General Ordinaria.
29 de abril.

Evento de “Sevilla Solidaria”.
Ayuntamiento de Sevilla. La Caixa-Obra Social.
5 de mayo.

Edición de la revista asociativa “linEAS” nº 21.
15 de mayo.

41º Cong. de la Sociedad Española de Reumatologia.
19 al 22 de mayo.
Asamblea de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza).
6 de junio.

Asamblea General FAMS-COCEMFE Sevilla.
13 de junio.

XXIV Jornada de ACEADE
20 de junio.

10º Encuentro Termal Anual.
17 al 21 de junio.

“Taller de Autoayuda y Crecimiento Personal”.
17 de septiembre al 29 de octubre.

Comisión de Presidentes de FAMS-COCEMFE.
1 de octubre.

XXI Jornada Anual.
14 de Noviembre.
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FRATER ‘‘SAN PABLO’’
Asociación de Minusválidos Físicos y Psiquicos

 El año 2015, ha sido un año donde la falta de financiación se ha visto presente en todos los aspectos, 
pues solo hemos contado con personal técnico contratado los 6 primeros meses del año. No obstante y con una 
importante dedicación hemos ido superando trabas y obstáculos que se nos han ido atravesando en nuestro 
camino, gracias sobre todo a la labor del personal voluntario con el que hemos contado para la ejecución y 
desarrollo de algunas de las actividades. 

EMPLEO
- Bolsa de empleo.
- Tablón de anuncios en la web.
- Colaboración con Centros Especiales de Empleo.
- Relación directa con empresas locales.

SALUD
- Taller de Gimnasia Saludable.
- Servicio de Respiro Familiar (Obra Social de Fundación La Caixa).

ATENCIÓN SOCIAL
- Proyectos de Intervención Social.
- Atención personalizada a usuarios.
- Relación con administraciones.
- Tramitación de ayudas individuales.
- Adaptación funcional del hogar. 
- Ayuda a domicilio.
- Solicitudes de reconocimiento de situación de dependencia.
- Certificado del Grado de Discapacidad.
- Tarjeta acreditativa de Grado de Discapacidad.
- Pensión No Contributiva de Invalidez.
- Tarjeta de Aparcamiento.

JUVENTUD Y VOLUNTARIADO (GJF)
- Excursiones culturales y lúdicas.
- Almuerzos y meriendas.
- Servicio de Respiro Familiar.

ACCESIBILIDAD
- Buzón de denuncias de barreras arquitectónicas.
- Acompañamiento a técnicos del Gobierno Local.
- Dossier sobre barreras arquitectónicas de Écija.
- Trabajo en favor del Plan de Accesibilidad Local.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
- Convivencias temáticas.
- Salidas al cine.

SENSIBILIZACIÓN
- Recogida de firmas a favor de la Fibromialgia.
- Sesiones formativas en centros de enseñanza.
- IX Jornadas sobre Discapacidad.
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ICTUS SEVILLA
Asociación Sevillana de Ictus

Asamblea General Ordinaria de socios.
24 de marzo.

Jornada Informativa.
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.
13 de abril.
 
Reunión con la Asociación Mamá Margarita.
Colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad.
16 de abril.

Encuentro con  la Asociación de mujeres Pilar Miró.
Centro Cívico de Pino Montano. 
20 de mayo.

Día Mundial del Ictus.
Mesas informativas.
29 de octubre.
 
Talleres ocupacionales.

Convivencia en Islantilla.
Distrito Este.
2, 3 y 4 de octubre.

“Programa de Ayuda Mutua, Promoción y Educación para la Salud” .
Consejería de Salud.

Los fines de la Asociación son los siguientes: Apoyar y agru-
par a los pacientes de Ictus, sensibilizar a la sociedad y las 
administraciones, facilitar información, potenciar los canales 
de comunicación y sistemas de ayudas, promover la investi-
gación, ofrecer rehabilitación, promover el voluntariado so-
cial, realizar Jornadas y publicaciones especializadas.

Durante este año hemos ofrecido los siguientes servicios:
Médico Rehabilitadora. 
Fisioterapia y PILATES. 
Logopedia.
Psicología.
Trabajo Social.
Asesoramiento Jurídico.
Información
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LA LUZ
Asociación de Discapacitados  de
La Puebla de los Infantes

Taller de habilidades sociales y autonomía personal.

Atención y rehabilitación fisioterapeútica.

Taller ocupacional de manualidades.

Taller en los huertos sociales de la localidad.

I Carrera Solidaria a Favor de la Discapacidad
IES Celti.
Enero.

II Encuentro comarcal de chirigotas.
21 de febrero 2015.

Pasacalle de carnaval. 
20 de febrero.

Ofrenda de flores de la localidad.
25 de mayo.

Encuentro de fútbol a beneficio de la asociación.
5 de junio.

Convivencia en el campo. 
25 de junio.

XIII Jornadas gastronómicas y artesanales de la 
localidad.
Abril.

Día Internacional de la Discapacidad.
3 de diciembre.

Fiesta de Navidad.
21 de diciembre.
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SAN ISIDRO
Asociación ‘‘San Isidro’’ de Personas con 
Discapacidad de Tocina-Los Rosales

Curso “Educación Básica y Habilidades Sociales”.
Septiembre a junio 2015.

Festival Benéfico.
Clausura del curso escolar.

“Comisión de Participación al Ciudadano”.

Participación con la Asociación AMAMA (cáncer de mama).
Octubre 2015.

Celebración “Día Internacional de las personas con Discapacidad”.
3 de diciembre de 2015.

Mercadillo Navideño.
12 y 13 de diciembre.

Festival Benéfico de Navidad.

Merienda con los socios.

Rifa benéfica de dos cuadros donados por una socia.
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SIVA
Asociación de Personas con Discapacidad 
de Lora del Río y Comarca, Sierra y Valle.

Desde el año 2015 hasta la actualidad, la asociación 
atraviesa un momento complicado debido a que las 
subvenciones para mantenimiento se encuantran 
congeladas desde 2012.

A finales del mes de abril, la Junta Directiva se ve 
obliga a reducir los puestos de trabajo de SIETE a 
CUATRO trabajadores como consecuencia de la in-
actividad continuada.

El Ayuntamiento de Lora del Río se comprometió a 
aumentar la carga de trabajo. Sin embargo, dicha 
aportación fue insuficiente y de corta duración.

A finales del año 2015, tras una reunión de la Junta 
Directiva, se acuerda impulsar la Asociación SIVA  
mediante la captación de nuevos socios, diversas 
iniciativas, así como establecer contactos con aso-
ciacones del entorno; para intentar llegar a las per-
sonas discapacidad de nuestra localidad. 

Mantenimiento de jardines municipales.

Urbanizaciones privadas.

Plantaciones ornamentales.

Mobiliario de jardines y parques.

Instalación de sistemas de riego.

LOURORDIS, S.A.
Centro Especial de Empleo.
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TAS
Trabajo, Apoyo y Seguimiento

Programa de Empoderamiento y Autonomía Personal 
de Jóvenes con Discapacidad del Entorno Rural.
30 de diciembre de 2014 a 30 de junio de 2015.

Reunión de Junta Directiva.
5 de febrero de 2015. 

Programa de Respiro Familiar.
Albergue Juvenil de Chipiona.
19, 20 y 21 de junio de 2015.

Asamblea General FAMS-COCEMFE Sevilla.
13 de junio de 2015.

Comisión de Presidentes.
25 de junio, 1 de octubre y 10 de diciembre de 2015.

Asamblea General TAS.
30 de junio de 2015.







* Directorio actualizado a 25/01/2016

directorio
de entidades

miembro
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AATH (Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos ‘‘Ciudad de la Giralda’’)
PRESIDENTE: Manuel López García
DIRECCIÓN: C/ Guadiamar, 3 2º puerta 10
CP: 41013 Sevilla
TELÉFONO: 954 62 07 81 / 630 74 82 92 
FAX: 954 62 90 83
EMAIL: aath@transplantadoshepaticosdesevilla.com
WEB: www.aathsevilla.com

ACCU (Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa)
PRESIDENTE: Rafael de Felipe Sebastián
DIRECCIÓN: Avda. Ramón y Cajal, 9-11 Bloque 11 Local 8
CP: 41005 Sevilla
TELÉFONO: 954 63 94 07
FAX: 954 63 94 07
EMAIL: accuensevilla@asociacionadac.org
WEB: www.asociacionadac.org

ADAC (Asociación de Deficiencias que Afectan al Crecimiento y Desarrollo)
PRESIDENTE: Fernando Carreño Angorrilla
DIRECCIÓN: C/ Enrique Marco Dorta, 6 
CP: 41018 Sevilla
TELÉFONO: 954 98 98 89
FAX: 954 98 97 90
EMAIL: administracion@asociacionadac.org
WEB: www.asociacionadac.org

ADCA-Integración (Asociación Andaluza de Daño Cerebral)
PRESIDENTA: Mª Ángeles Peña
DIRECCIÓN: Avda. República de China, 28 
CP: 41020 Sevilla
TELÉFONO: 954 07 45 50
FAX: 954 07 45 50
EMAIL: adcaintegracion@gmail.com
WEB: www.adcaintegracion.blogspot.com.es

* Directorio actualizado a 25/01/2016
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ADIFIPA (Asociación de Discapacitados Físicos de los Palacios)
PRESIDENTA: Nieves Fernández Fernández
DIRECCIÓN: Avda. de Utrera, 3 
CP: 41720 Los Palacios (Sevilla)
TELÉFONO: 954 81 32 66
FAX: 954 81 32 66
EMAIL: adifipa@gmail.com
WEB: www.kapacitadoslospalacios.blogspot.com

ADISPE (Asociación de Discapacitados de Peñaflor)
PRESIDENTA: Mª Paz Fuentes Gómez
DIRECCIÓN: C/ El Molino, 25 
CP: 41470 Peñaflor (Sevilla)
TELÉFONO: 648 02 18 81
FAX: 954 80 70 86
EMAIL: rincon.de.murillo@gmail.com

AEPA (Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces)
PRESIDENTE: José Ramón Orihuela Jorge
DIRECCIÓN: C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1 
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 90 70 61 / 618 05 94 24
FAX: 954 90 44 44
EMAIL: contacto@parkinsonsevilla.org
WEB: www.parkinsonsevilla.org

AFIBROSE (Asociación de Fibromialgia de Sevilla)
PRESIDENTA: Mª Luisa Rubio Giles
DIRECCIÓN: C/ Juan Antonio Cavestany, 22 Local 9 
CP: 41003 Sevilla
TELÉFONO: 954 42 47 27 / 954 53 80 22
FAX: 954 42 47 27
EMAIL: afibrose@afibrose.org
WEB: www.afibrose.org

* Directorio actualizado a 25/01/2016
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AGEDIS (Asociación Gerenense de Discapacitados)
PRESIDENTA: Amelia Vidal Martínez
DIRECCIÓN: C/ Cuesta del Castillo, 10
CP: 41860 Gerena (Sevilla)
TELÉFONO: 649 84 55 45
EMAIL: asgerdis@gmail.com
WEB: www.agedis.com

ALCER-GIRALDA (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales)
PRESIDENTE: José Soto Cobos
DIRECCIÓN: C/ Luis Montoto, Pasaje Nebli. Local 3. Módulos A y B
CP: 41018 Sevilla
TELÉFONO: 954 42 38 85
FAX: 954 41 12 16
EMAIL: info@alcergiralda.org
WEB: www.alcergiralda.org

AMFO (Asociación de Minusválidos Físicos de Osuna y comarca)
PRESIDENTA: Mª Erica Castellano Pérez
DIRECCIÓN: C/ Carrera, 82 
CP: 41640 Osuna (Sevilla)
TELÉFONO: 954 81 27 72
FAX: 954 81 27 72
EMAIL: amfosuna@hotmail.com
WEB: www.amfo.es

APDIS (Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Consolación)
PRESIDENTA: Remedios García Rodríguez
DIRECCIÓN: Plaza de Bailén, 19 
CP: 41710 Utrera (Sevilla)
TELÉFONO: 955 86 75 74
FAX: 955 86 75 74
EMAIL: apdis@apdis.es
WEB: www.apdis.es

* Directorio actualizado a 25/01/2016
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ASA (Asociación Sevillana de Ataxias)
PRESIDENTE: Juan Antúnez Sánchez
DIRECCIÓN: C/ Antonio Filpo Rojas, 13 Bajo Izquierda 
CP: 41008 Sevilla
TELÉFONO: 954 41 60 56
FAX: 954 54 61 68
EMAIL: ataxia.sevilla@gmail.com
WEB: www.ataxiasevilla.org

ASDIFIM (Asociación de Discapacitados Físicos de Morón)
PRESIDENTE: Juan Escalera Romero
DIRECCIÓN: C/ Pozo Nuevo, 55
CP: 41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
TELÉFONO: 639 08 28 42
FAX: 955 85 46 90
EMAIL: asdifimo@gmail.com
WEB: www.emsevilla.com

ASEM (Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple)
PRESIDENTA: Águeda Alonso Sánchez
DIRECCIÓN: Avda. de Altamira, 29 Bloque 11 ACC.
CP: 41020 Sevilla
TELÉFONO: 954 52 38 11 / 954 51 39 99
FAX: 954 52 38 11 / 954 51 39 99
EMAIL: esclerosismultiple@hotmail.com
WEB: www.emsevilla.es

* Directorio actualizado a 25/01/2016

ASANHEMO (Asociación Andaluza de Hemofilia, Delegación de Sevilla)
PRESIDENTA: María Dolores Camero Melero
DIRECCIÓN: C/ Castillo Alcalá de Guadaíra, 7-4º A-B
CP:  41013 Sevilla
TELÉFONO: 954 24 08 68 / 954 24 08 91
FAX: 954 24 08 68
EMAIL: administracion@asanhemo.org
WEB: www.asanhemo.org
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ASPADIFIS (Asociación de Padres Discapacitados Físicos de Sevilla)
PRESIDENTE: Evaristo Pineda Carmona
DIRECCIÓN: Plaza del Sacrificio, SN 
CP: 41018 Sevilla
TELÉFONO: 954 90 42 47
FAX: 954 57 36 41
EMAIL: aspadifis.sev@gmail.com

ASPAYDES (Asociación de Paralíticos y Deficiencias Sierra Norte de Sevilla)
PRESIDENTE: Antonio Ramos Tejerín
DIRECCIÓN: C/ Antonio Merchán, 14
CP: 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
TELÉFONO: 954 88 43 41
EMAIL: aspaydes@hotmail.com

ASL (Asociación Sevillana de Laringectomizados)
PRESIDENTE: Manuel Matos Rodríguez
DIRECCIÓN: C/ Burdeos, 4 1º 
CP: 41012 Sevilla
TELÉFONO: 955 11 47 40
EMAIL: aslaringesevilla@gmail.com

* Directorio actualizado a 25/01/2016

ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes de Artritis Reumatoide)
PRESIDENTA: Mª Ángeles Fernández
DIRECCIÓN: C/ Manuel Villalobos, 41
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 36 08 25 / 954 94 42 56
FAX: 954 35 42 62
EMAIL: asepar@asepar.org
WEB: www.asepar.org
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APAYPVC (Asoc. Sev. de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas)
PRESIDENTE: José Carmona Dávila
DIRECCIÓN: Urbanización Ciudad Verde, Fase 1ª, C-54 
CP: 41020 Sevilla
TELÉFONO: 954 40 73 32 / 649 83 22 83
EMAIL: anticoaguladossevillanos@gmail.com
WEB: www.anticoaguladossevillanos.com

ASPHEBH (Asoc. Sevillana de Padres de Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia)
PRESIDENTE: Manuel Mateo Ruíz-Galán
DIRECCIÓN: C/ Enrique Marco Dorta, 7
CP: 41018 Sevilla
TELÉFONO: 954 98 98 58
FAX: 954 53 04 25
EMAIL: asphebh@yahoo.es
WEB: www.espinabifidasevilla.com

AUXILIA (Promoción Cultural y Social para Enfermos y Discapacitados Físicos)
PRESIDENTE: Miguel Soriano
DIRECCIÓN: Plaza del Sacrificio, S/N
CP: 41018 Sevilla
TELÉFONO: 954 90 42 47
FAX: 954 57 36 41
EMAIL: sevilla@auxilia.com
WEB: www.auxilia.es

* Directorio actualizado a 25/01/2016

ALMA SEVILLA (Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla)
PRESIDENTE: Manuel Campos Sánchez
DIRECCIÓN: C/ Manuel Villalobos, 41
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 35 76 83
FAX: 954 36 69 05
EMAIL: a.almasevilla@hotmail.com
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EAS (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla)
PRESIDENTE: Ángel Rivas Fernández
DIRECCIÓN: C/ Manuel Villalobos, 41 
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 43 68 94
FAX: 954 43 68 94
EMAIL: eas.espondiditis@gmail.com
WEB: www.asociacioneas.org

FRATER SAN PABLO (Asociación de Minusválidos Físicos y Psíquicos)
PRESIDENTE: Francisco Fabra Pérez
DIRECCIÓN: C/ Minarete, 5
CP: 41400 Écija (Sevilla)
TELÉFONO: 955 90 55 21
FAX: 955 90 55 021
EMAIL: frater@fratersanpablo.org
WEB: www.fratersanpablo.org

CRECER (Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento)
PRESIDENTA: Susana Sempere Santos
DIRECCIÓN: C/ Manuel Villalobos, 41 Bajo 
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 35 03 48
FAX: 954 35 03 48
EMAIL: crecer.andalucia@crecimiento.org

* Directorio actualizado a 25/01/2016

CAURA (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Coria del Río)
PRESIDENTE: Gregorio Cabello Sosa
DIRECCIÓN: C/ Huerta Rita, 1 
CP: 41100 Coria del Río (Sevilla)
TELÉFONO: 954 77 51 60
FAX: 954 77 81 92
EMAIL: discap-caura@dipusevilla.es
WEB: www.discapcaura.org
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INTÉGRA-T (Asociación de Discapacitados Físicos/Sensoriales de la Puebla de Cazalla)
PRESIDENTE: Juan A. Gracia Gutiérrez
DIRECCIÓN: Plaza de la Trinidad, S/N Edificio ‘‘El Olivar’’ 
CP: 41540 La Puebla de Cazalla (Sevilla)
TELÉFONO: 699 96 05 60
EMAIL: integra_t_1@hotmail.com

LA LUZ (Asociación de Discapacitados de la Puebla de los Infantes)
PRESIDENTE: Francisco Sáez Montero
DIRECCIÓN: C/ Antonio Machado, 10
CP: 41479 La Puebla de los Infantes (Sevilla)
TELÉFONO: 954 80 87 07
EMAIL: asociacionlaluz@hotmail.com

SAN ISIDRO (Asociación de Discapacitados de Tocina y Los Rosales)
PRESIDENTA: Pasión Solís López
DIRECCIÓN: C/ 1º de Mayo, 1
CP: 41330 Los Rosales (Sevilla)
TELÉFONO: 648 77 92 55
EMAIL: psolislopez@gmail.com

* Directorio actualizado a 25/01/2016

ICTUS SEVILLA (Asociación Sevillana de Ictus)
PRESIDENTA: Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
DIRECCIÓN: Avda. de Altamira, 29 Bloque 11-ACC. A 
CP: 41020 Sevilla
TELÉFONO: 954 25 15 10 / 954 52 38 11
FAX: 954 25 15 10 / 954 52 38 11 
EMAIL: ictussevilla@hotmail.com
WEB: www.ictussevilla.org
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TAS (Asoc. para Tratramiento, Apoyo y Seguimiento a Personas con Discapacidad)
PRESIDENTA: Amelia Vidal Martínez
DIRECCIÓN: Avda. de Portugal, S/N (Centro Cívico) 
CP: 41310 Brenes (Sevilla)
TELÉFONO: 955 65 58 35
FAX: 955 65 58 36
EMAIL: asociaciontas@gmail.com

VOCES NUEVAS (Asociación de Personas con Discapacidad de Alcalá)
PRESIDENTE: Juan Manuel Ramírez Montesino
DIRECCIÓN: C/ Joaquín Vals Sevillano, 3 
CP: 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
TELÉFONO: 672 24 42 25 
EMAIL: : apdfvocesnuevas@gmail.com / vocesnuevas@ciudaddealcala.com

SJK SEVILLA (Asociación Juvenil ‘‘Somos Jóvenes Kapaces’’)
PRESIDENTA: Ana Santana Calvo
DIRECCIÓN: C/ Manuel Villalobos, 41 Bajo 
CP: 41009 Sevilla
TELÉFONO: 954 35 17 16
FAX: 954 35 17 16
EMAIL: sjk-sevilla@hotmail.com

* Directorio actualizado a 25/01/2016

SIVA (Asoc. de Personas con Discapacidad de Lora del Río y Comarca, Sierra y Valle)
PRESIDENTE: Juan Manuel Rosa Moreno
DIRECCIÓN: C/ Dolores Montalbo, 8 
CP: 41440 Lora del Río (Sevilla)
TELÉFONO: 696 66 26 73
EMAIL: laurordis@hotmail.com
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* Directorio actualizado a 25/01/2016

BSR VISTAZUL
PRESIDENTA: José García Sánchez
DIRECCIÓN: C/ Nelson Mandela, 42 
CP: 41700 Dos Hermanas (Sevilla)
TELÉFONO: 954 72 51 05
EMAIL: : administracion@clubvistazul.com
WEB: www.clubvistazul.com

ADIFAS (Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Familiares y Simpatizantes)
PRESIDENTE: Pedro Humanes Lobato
DIRECCIÓN: C/ María Zambrano, S/N 
CP: 41566 Pedrera (Sevilla)
TELÉFONO: 954 81 96 39
EMAIL: adifaspedrera@yahoo.es
WEB: www.adifas.com
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Miembros de la Junta Directiva de FAMS-COCEMFE Sevilla:

  PRESIDENTE

  VICEPRESIDENTE

  TESORERA

  SECRETARIO

  VOCAL 1º

  VOCAL 2º

  VOCAL 3º

  VOCAL 4º

  VOCAL 5º

  VOCAL 6º

  VOCAL 7º

  VOCAL 8º

   Juan José Lara Ortiz

   Juan Antonio Gracia Gutiérrez

   Pedro José Fernández Pérez

   María Barrera Piñero

   Juan Manuel García Galván

   Álvaro González Piñero

   Gregorio Cabello Sosa

   Fernando Carreño Angorrilla

   Nieves Márquez Matallanes

   Encarnación María Conde García

   José Soto Cobos

   Luis Orti Algarra

28877609-M

74423802-V

28864167-H

28889439-J

28801362-A

14315148-V

44606907-U

52256161-T

27305032-F

28468207-A

24131714-E

27309163-K

DIMITIÓ EL
05/10/2015

DIMITIÓ EL
30/05/2015

DIMITIÓ
31/03/2016

  CARGO    NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
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C/Lino, 14
(Polígono Hytasa)

41006 Sevilla
Tlf: 954 93 27 93

Fax: 954 64 84 24

fams@cocemfesevilla.es
www.cocemfesevilla.es

FAMS-COCEMFE Sevilla
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